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FONCODES EMPRENDE ACCIONES ARTICULADAS CON
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA PARA
LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA
En el marco de la lucha contra la anemia y la desnutrición de los niños y niñas de Nueva
Cajamarca, el Alcalde de la Municipalidad Distrital, acompañado del Gerente Municipal,
Gerentes de Desarrollo Social y de Desarrollo Económico, se entrevistó el 14 de febrerp en su
despacho con el representante territorial de FONCODES en la Región San Martín, con la finalidad
de implementar el proyecto denominado HAKU WIÑAY / NOA JAYATAI, que promueve mayores
oportunidades económicas sostenibles de los hogares rurales y que tendrá como beneficiarios
a los pobladores de Nueva Cajamarca en situación de pobreza y extrema pobreza y/o como
contribución a la lucha contra la anemia y desnutrición en niños y niñas menores de 3 años.
El Ing. Juan José Cárdenas Rengifo, Jefe de la Unidad Territorial FONCODES Tarapoto, manifestó
que el proyecto “busca desarrollar capacidades productivas y de emprendimientos rurales, para
contribuir a incrementar los ingresos económicos de las familias en situación de pobreza y
extrema pobreza de esta zona del país. Indicó, asimismo que en un trabajo previo desarrollado
con la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad, ya se han identificado las zonas de
intervención como beneficiarios de este proyecto que se implementará por espacio de tres años.
Asimismo agregó, que se espera lograr Hogares rurales con economías de subsistencia que
reciban asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades productivas, en la
gestión de emprendimientos rurales relacionados con la crianza de animales menores, bio
huertos a campo abierto, sistemas de riego tecnificado, entre otros.
El Alcalde, Prof. Segundo Gonzalo Vásquez Tan, mostró su total respaldo a la implementación
del proyecto y al trabajo que ya se ha emprendido, indicando que su gestión “está promoviendo
una gestión inclusiva y de atención a los sectores vulnerables, en situación de pobreza y pobreza
extrema, en la que el Estado tiene que jugar su rol de generar posibilidades de desarrollo en
estas poblaciones”, agregó que “sus funcionarios y técnicos tienen todo su respaldo para
trabajar articuladamente con FONDOCES y todos los programas sociales para asegurar las
mejoras en la calidad de vida de la población del distrito”, finalizó.
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